CONSEJOS ANTE CIBERBULLYNG PARA LOS ALUMNOS/AS
El motivo de esta comunicación es aclarar unos conceptos y dudas a raíz de
los acontecimientos surgidos en Cádiz y que se han visto reflejados
ampliamente en los medios de comunicación.

ES DELITO:







Almacenar vídeos de acoso, humillaciones, abusos… a compañeros/as
en el móvil, ordenador o cualquier dispositivo.
Difundir este tipo de material de cualquier forma (incluso compartiendo
en Facebook, pasándolo por Whatsapp o retwitteandolo por Twitter)
Suplantar la identidad de otras personas en Internet.
Grabar y difundir fotografías, vídeos, conversaciones… sin el
consentimiento explícito de las personas afectadas.
Utilizar claves, contraseñas, perfiles… que no son tuyos.
Hostigar o amenazar a cualquier persona o usuario a través de las
nuevas tecnologías.

CONSEJOS ANTE EL CIBERBULLYING:
Compórtate con educación en la Red: Nunca hagas en la Red lo que no
harías cara a cara. Respeta a los demás y respétate a ti mismo, el estar
conectado en la Red supone que estas en un lugar donde la información se
hace pública, aunque no siempre parezca así. Conoce tus derechos.
No contestes a mensajes que traten de intimidar o hacerte sentir mal: Con
ello probablemente se conseguiría animar al acosador. Si te molestan a través
del móvil, ordenador, chat…abandona inmediatamente la conexión y pide
ayuda a alguien de confianza.
Guarda el mensaje: Si te molestan por Internet, por el móvil… no tienes por
qué leerlo, pero guárdalo como prueba del acoso. Es vital tener registro del
incidente en caso de que busques ayuda o tengas intención de denunciarlo.

Bloquea al remitente. No tienes que aguantar a alguien que te está
molestando o insultando, bloquea o borra a las personas que no te respetan.
Ojo con la Webcam: La webcam desvela nuestra verdadera imagen y el
entorno en el que nos encontramos, es una ventana abierta para obtener
información sobre nuestra vida privada. Que nuestra webcam sea controlada
de forma remota por un cibercriminal no es fácilmente detectable pero sí
evitable tomando algunas medidas de seguridad:



No trasmitir imágenes a desconocidos. Un amigo en internet no tiene
porqué ser un amigo en la vida real.
Si no utilizamos la webcam debemos tenerla desconectada, girada o
tapada de forma que no pueda ser controlada de manera remota.

Nunca facilites datos personales a través de Internet: Siempre hay que
asegurarse de la fiabilidad y seguridad que nos ofrece quien nos solicita los
datos. Tenemos derecho a que se cancelen los datos publicados en sitios web
si no cuentan con nuestro consentimiento.
Cuida tus contraseñas: Hay que elegir contraseñas que sean diferentes para
cada una de las cuentas importantes y es una bueno cambiar las contraseñas
con regularidad. Asignar la misma contraseña a todas tus cuentas o perfiles es
como utilizar la misma llave para cerrar tu casa, tu armario…
Ten en cuenta que cuanto más larga sea la contraseña más difícil es
descifrarla.
Si sufres acoso a través de las redes sociales, el móvil, chats…cuéntaselo
a algún adulto en quien confíes: El hablar con tus padres es lo primero, o con
un profesor o alguna organización que te pueda ayudar. Denuncia los
problemas a las personas que puedan hacer algo al respecto. Puedes tomar el
control de la situación no soportando contenidos ofensivos.
Si el acoso no cesa, no se encuentra vía de diálogo o simplemente no se
puede localizar al acosador es necesario denunciar a la policía. El Grupo de
Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil facilita el proceso de denuncia
mediante un formulario que se rellena vía online y luego se presenta en
comisaría. La dirección es la siguiente:
http://www.policia.es/denunweb/aviso.html

Existen perfiles en Tuenti, Facebook, Twitter…donde podrás comunicar
cualquier situación de acoso que te esté ocurriendo a ti o a cualquier persona
que conozcas: Facebook Policía Nacional, Tuenti Contigo, Policia Nacional
Twitter.
RECURSOS CONTRA EL CIBERBULLYING:
http://www.inteco.es/guias/guiaManual_groming_ciberbullying
http://www.pantallasamigas.net/otros-webs/ciberbullying-net.shtm
http://www.ciberbullying.net/
http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicaciones/pdf/GUI
A_Ciberbullying.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_internet_2012/tus_datos_per
sonales_en_internet-ides-idphp.php
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1218_3.pdf
http://minoviomecontrola.com/
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/ciberbullying.html
http://elorientablog.blogspot.com.es/2013/04/una-preocupante-y-triste-noticia.html
http://orientagades.wordpress.com/2013/03/20/que-dano-nos-ha-hecho-whatsapp-minovio-me-controla-lo-normal/
http://www.youtube.com/watch?v=ncKBdk1MXAQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_6QcRFt81Kg&feature=player_embedded

